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INTRODUCCIÓN 

Al cumplirse un año de gestión y en el marco de los 76 años de la UNCuyo, 
desde la Coordinación de Asuntos Estudiantiles perteneciente a la Secretaría de 
Bienestar Universitario, proponemos un nuevo paradigma para comprender a los 
miembros de nuestra comunidad universitaria. 

 ¿Qué implica ser parte de la UNCUYO? Pertenecer a la Universidad, hace de 
cada individuo un miembro de una red interrelacional en donde el accionar individual 
incide en el conjunto íntegro, donde las normas, los derechos y las costumbres forman 
parte de un todo integral. Y es ahí cuando surge la necesidad de que en la universidad 
se plantee el concepto de ciudadanía universitaria. 
 
 
DESARROLLO  

Ciudadanía Universitaria 

A la ciudadanía, se la puede entender desde dos concepciones; por un lado –
desde una visión jurídica- Andrenacci la define como “(…) la piedra angular del orden 
jurídico de las sociedades contemporáneas. Su posesión, como titularidad plena, 
implica para un individuo la calidad de sujeto ciudadano: un conjunto de derechos y 
deberes que comparte con los otros ciudadanos (…)”. 1 

Por otra parte, T.H Marshall, amplía esa concepción y considera a la ciudadanía 
como “(…) aquel status que se concede a los miembros de pleno derecho de 
pertenencia a una comunidad”,  donde “(…) pertenencia significa participación de los 
individuos en las condiciones de su propia asociación; un status que garantiza a los 
individuos iguales derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y 
responsabilidades (…)”.2 

Luego de lo expuesto, podemos afirmar que cada miembro de la Universidad 
posee efectivamente derechos y deberes enmarcados en la legislación nacional, 
convenios colectivos de trabajo y en la normativa propia de la institución. En efecto, 
cada persona que forme parte de la UNCuyo es un ciudadano que participa a diario del 
proceso de construcción de ciudadanía. 

                                                           
1
 ANDRENACCI, Luciano (2003): “ImparisCivitas. Elementos para una teoría de la ciudadanía desde una perspectiva 

histórica, Cuadernos del CISH, N°13/14, Universidad Nacional de La Plata, ediciones Al Morgan, Bs. As, (pag79)  en 

CUOGHI, Leonora. El ciudadano como actor social: debatiendo la participación en el estado actual. 
2
 MARSHALL, T. H., "Citizenship and Social Class",  en CUOGHI, Leonora. El ciudadano como actor social: 

debatiendo la participación en el estado actual. 
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Pensar en la ciudadanía universitaria es un desafío que nos propone 
dimensionar una perspectiva diferente de universidad: no sólo como un espacio 
destinado a la enseñanza superior y de socialización, “sino como uno de identidad, 
pertenencia, integración social y responsabilidad”3. Pensar a la universidad como 
agente de transformación y consolidación del modelo democrático, principalmente ante 
al reto de construir ciudadanos completos, interesados por las necesidades del entorno 
físico y social, por la toma de decisiones colectivas, que se conciben a sí mismos como 
ciudadanos partícipes y no únicamente como votantes con miras a satisfacer sus 
propios intereses. 

“La ciudadanía universitaria implica sostener e institucionalizar los espacios 
deliberativos, porque esos espacios son los que brindan las herramientas para poder 
plasmar una gestión institucional con la tarea de ser garantes, gestores y constructores 
de un conocimiento; es lo que permite interrogar, debatir y brindar las condiciones para 
mejorar el proyecto de vida de las instituciones.”4 

Por ello, es necesario poner en valor la ciudadanía en términos colectivos, para 
superar las diferencias que puede haber entre los diferentes claustros; buscar la 
ciudadanía universitaria requiere el involucramiento constante de los miembros de la 
comunidad, ya sea desde la lucha, el protagonismo y/o la participación. Para alcanzar 
la ciudadanía universitaria es necesario pensar la educación como un proceso 
multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 
formas de actuar; una herramienta fundamental de la sociedad en un marco de 
desarrollo local, regional, cultural y político. 

 

Ciudadanía Universitaria en el Claustro Estudiantil  

Desde la Reforma Universitaria Argentina de 1918, el paradigma acerca de la 
Universidad Pública cambió rotundamente. Fue a partir de la lucha obrero estudiantil 
llevada a cabo en Córdoba, que los miembros de la comunidad universitaria 
comenzaron a tener un papel protagónico no sólo en la vida diaria, sino en las 
definiciones acerca del rumbo que la Universidad debía tomar en la búsqueda del 
saber. Fue allí cuando la noción de COGOBIERNO tomó papel protagónico en la 
reforma, permitiendo a los cuatro claustros que componen la comunidad universitaria 
participar activamente en las decisiones cotidianas del Gobierno de la Universidad.  

El conjunto de los estudiantes, a partir de la conquista del derecho de ser 
miembros partícipes de los Consejos Superior y Directivos, generaron en el claustro 
mayoritario el compromiso y la dedicación necesaria para construir colectiva y 
democráticamente la Universidad Pública Argentina. 

La UNCuyo, particularmente, en los últimos años ha podido profundizar aquel 
proceso desarrollado en Córdoba durante la Reforma del Estatuto que hoy permite a 
                                                           
3
Rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Lic. Fabián Calderón. Feria del Libro 2014. 

4
Idem anterior. 
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los miembros de la comunidad elegir sus autoridades a través de la elección directa, 
fruto del debate y la participación cuatripartita de los claustros universitarios, 
propiciando que se afiance la noción de ciudadanos con nuevos derechos (elegir sus 
autoridades universitarias y por facultad) consagrados en el Estatuto Universitario y a 
su vez, brindando la posibilidad de visibilizar aquellos que emanan del hecho de ser 
estudiantes. 

 A partir de la Ordenanza aprobada por el Consejo Superior, n° 15/2015, estos 
derechos toman relevancia a través de la “Declaración de Derechos Estudiantiles ” 
(Art. 2), donde se les reconocen derechos generales, académicos, sociales y políticos. 

 Considerando que dentro de la Comunidad Universitaria, el conjunto de los 
estudiantes conforman el claustro mayoritario y que la UNCUYO cuenta con alrededor 
de 42.000 estudiantes, resulta fundamental hacer efectivos los derechos mencionados, 
por lo que también la Ordenanza C.S. 15/2015 genera en el ámbito de la Secretaría de 
Bienestar Universitario la “Defensoría Estudiantil Universitaria” , la cual tiene la 
misión de defender, proteger y promocionar los derechos estudiantiles dentro del 
ámbito de la UNCuyo. 

 

Defensoría Estudiantil Universitaria 

La Secretaría de Bienestar Universitario realizó un diagnóstico a través de la 
Primer Encuesta de Satisfacción Estudiantil desarrollada durante el mes de abril 2015 
en las diferentes Unidades Académicas de la UNCuyo. En ella, se relevó una batería 
de datos de base a fin de conocer el perfil económico, social, cultural y académico de 
los estudiantes, y su conocimiento acerca de los servicios/beneficios que brinda la 
UNCuyo a través de la Secretaría de Bienestar Universitario. 

Asimismo, la encuesta incluyó preguntas específicas acerca de posibles casos 
de discriminación, violencia o acoso de cualquier tipo en el seno de la comunidad 
universitaria. A continuación se desarrollarán los resultados. 

 

RESULTADOS  

A partir de una muestra semi-probabilística polietápico representativa del 
universo estudiantil al año 2014 (34.400 estudiantes), se realizaron 1545 encuestas 
personales presenciales en las unidades académicas a través de una metodología 
cuantitativa a estudiantes asistentes con un error muestral máximo de 2,46% y con el 
95,5% de confiabilidad. 
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 Cuando se les preguntó específicamente acerca de los servicios que brinda la 
Secretaría de Bienestar Universitario, respondieron: 

SERVICIO SI NO ALGO 
ESCUCHÉ 

Comedor 97,8% 1,78% 0,43% 
Becas 93,45% 5,05% 1,49% 

Deportes 90,6% 8,19% 1,21% 
Residencias 78,72% 18,86% 2,42% 

Salud Estudiantil 55,79% 31,79% 2,42% 
Jardín Maternal 53,03% 33,48% 3,49% 

Turismo 36,87% 60,85% 2,28% 
 

 

Por otro lado, como se mencionó cinco de ellas nos permitieron evaluar el grado 
de vulnerabilidad del estudiantado en la UNCuyo. Los datos arrojaron como resultado 
las siguientes conclusiones: 

-Percepción de discriminación 5 dentro de la UNCuyo: El 26,8% percibió 
diferentes grados de discriminación, de los cuales sólo el 24,4% dijo haber realizado el 
reclamo. 

-En caso de sufrir una situación discriminatoria o arbitraria durante un 
examen: Los estudiantes no perciben un lugar único donde realizar el reclamo en caso 

                                                           
5
 Real Academia Española. Discriminar: Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, 

religiosos, políticos, etc. 
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de sufrir discriminación; los que respondieron que reclamarían al Rector/Decano fueron 
un 20,2%; a las Secretarías de la UA, un 25,4%; al Centro de 
Estudiantes/Agrupaciones un 18,9%. Por otro lado, los estudiantes que respondieron 
que “no saben dónde” fueron un 6,6%. 

-En caso de sufrir discriminación o arbitrariedad e n una gestión 
administrativa : reclamarían al Rector/Decano un 29,5%; respondieron “No sabe 
dónde” un 20,0%; al Centro de Estudiantes/Agrupaciones un 17,3% y a las Secretarías 
de la UA un 14,9%. 

 
CONCLUSIONES 

A partir de esta aproximación a los estudiantes, se puede afirmar que de los 
estudiantes encuestados, casi la totalidad conocen el servicio de comedor, deportes y 
becas brindados por la Secretaría de Bienestar Universitario. 

Con respecto a las Residencias, el nivel de conocimiento se reduce y, sobre todo 
cuando se trata de Salud Estudiantil, Jardín Maternal y Turismo respectivamente, por lo 
cual las acciones de la Secretaría comenzaron a destinarse a brindar mayor difusión a 
las áreas mencionadas. 

Por otro lado, cuando de casos específicos de defensoría estudiantil universitaria 
se trata, la encuesta además sirvió para aproximarnos a la problemática.  

Por los datos recabados, aunque en medida en relación al universo encuestado, 
podemos afirmar que hay grados de discriminación, violencia o abuso de autoridad y 
acoso (religioso, político, étnico, entre otros) en  la UNCuyo, y que el estudiante ante 
estos casos se percibe como el miembro más vulnerado de la comunidad universitaria, 
por desconocer en principio sus derechos como estudiante y además, por no contar 
con un espacio que dé respuesta a este tipo de situaciones. 

Es por ello que la implementación de la Defensoría Estudiantil Universitaria  es 
un paso histórico a nivel institucional para no sólo profundizar en la visibilización sino 
además, dar respuesta efectiva a los problemas que surgen de malas prácticas en la 
comunidad universitaria, donde son principalmente los estudiantes los que se 
encuentran con obstáculos que dificultan el ingreso, la calidad de vida estudiantil 
durante su permanencia en el cursado y egreso. 

Esta nueva herramienta tiene como objetivo actuar ante cualquier situación 
denunciada donde los derechos de los estudiantes se encuentren vulnerados, en su 
cursado, exámenes o en el ámbito edilicio de la Universidad, con el propósito final de 
generar el empoderamiento necesario que lleve a los estudiantes a mayores niveles de 
autonomía e igualdad de oportunidades que les permita convertirse en profesionales 
comprometidos  con la sociedad. 
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